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EL ESPERANTO Y EL INGLES
Durante nii viaje a través de Escan- 

dinavia he recibido una pesimista im
presión acerca de la propagación del 
idioma francés. En un congreso inter
nacional en el que tomé parte, se anun
ció en su apertura que se abandonaba 
el uso del idioma francés y su traduc
ción, porqué casi ninguno de los pre
sentes lo comprendía. En otro congreso 
más numeroso, se usó eu tercer lugar, 
evidentemente por la delegación france
sa, pero sin ningún eco éntrelos demás.

El idioma inglés reina como si fuera 
una lengua mundial ya adoptada, al 
menos en el c nnercio. Sin embargo el 
idioma alemán se usa y se generaliza 
más en los últimos tiempos ¿Por qué? 
Por su pronunciación; todos quisieran 
hablar inglés, muchos prueban, muy 
pocos lo consiguen. Muchos creen com
prenderlo, muchos se esfuerzan pocos lo 
logran, su pronunciación es demasiado 
difícil. Yo no puedo comprender el in
glés de muchos japoneses, alemanes o 
rusos. Pero más me admito de los sue
cos, pues vo siempre supuse que ellos 
lo aprendían fácilmente, sin embargo 
su pronunciación lia sido un gran obs
táculo para mi, a muchos de ellos no he 
podido comprenderlos a pesar deque yo 
uso el inglés corrientemente.

Otros extranjeros experimentan lo 
mismo, la w, la tli, los diversos sonidos 
de vocales, la diferenciación entre las 
varias clases de ayo es visiblemente 
una gran dificultad para alcanzar una 
unidad de pronunciación, como en los 
idiomas de más simple fonética como 
italiano o el Esperanto. Entre un in
glés y un sueco o ruso con mala pro
nunciación, todavía es posible entender
se, por lo menos uno de los dos pisa en 
tierra firme, mientras que el otro nada 
en el río, pero cuando se trata del in
gles hablado entre un sueco o ruso, y 
un francés o italiano, entonces como 
que ambos pisan en un terreno dema
siado movedizo, muy a menudo la difi
cultad en entenderse es grande.

Nunca ocurrió en congresos esperan
tistas que , los asistentes no pudieran 
comprender los discursos como yo pu< 
de comprobar en Estocolmo cuando un 
extranjero intentaba hablar en inglés. 
No olvidemos que a un congreso ordina
rio no toman parte, como en Ginebra 
en la Liga de las Naciones, embajado
res que han vivido io años en Londres 
o Washington. Sin embargo aun estos 
prefieren usar ei francés.

A parte la abundancia de sonidos di
fíciles tiene el inglés otra dificultad que 
hace dudosa su comprensión, esta es 
la gran cantidad de monosílabos, mu
chas frases enteras están compuestas en 
su mayor parte por palabras de una so
la sílaoa “Where have vou been“. “In 

s 

this room with two friends of mine" 
Doce palabras, diez sílabas, diez distin
tos sonidos de vocal, si se yerra una 
sola se üierde el sentido de toda una

A

frase.
Esto se observa todas las noches en 

las audiciones de radio, nada más difí
cil de entender que las transmisiones 
inglesas, mientras que los anuncios de 
Roma o Milán llegan admirablemente 
claros, en idioma italiano como en Es
peranto los finales son como un des
canso entre las más importantes sílabas.

Hace poco leía a. Mailleten “Los idio
mas en la Europa nueva", lo que dice 
a propósito del idioma inglés, pág. 297. 
“No hay otro idioma que un extranjero 
mayor de edad pueda más difícilmente 
pronunciar correctamente que el inglés. 
Su pronunciación es el mayor obstáculo 
que imposibilita que el inglés sea ün 
idioma mundial".

La fonética del idioma alemán es mu- f _ i >
clio más simple, por esta misma causa 
se hizo cada vez más común su empleo 
en los últimos días del citado congreso 
de Estocolmo. Al menos sus sonidos son 
bastante simples, si se pudiera decir 
otro tanto de Su gramática y su sinta
xis, tendría mejores perspectivas, poi 
desgracia la ordenación de sus frases y 
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su gramática, dificultan su comprensión 
a los extranjeros, haciéndoles abando
nar los deseos de hablarlo, temen equi
vocarse en las terminaciones o en el 
uso del artículo, en vez de pensar en el 
objetivo del discurso estos deben esfor 
zarse por acordarse si la luna es mas
culino y si el sol es femenino, o lo con
trario, lo mismo ocurre en el idioma 
francés.

No hay propaganda más eficaz entre 
los hombres como la comparación, entre 
el uso del inglés y el Esperanto en un 

. mi<mo congreso.
Por esta misma razón el experimen

to (i) en el Congreso de Paz y Educa
ción en Praga, es lo más uotable en el 
momento actual, en lo que s< refiere al 
idioma internacional.

Durante el verano de 192S tendrán 
lugar tres congresos internacionales en 
los cuales s>e usará exclusivamente el 
Esperanto como idioma de traducción.

E. PRIVAT 
(De “Esperanto”)

(1) Como se sabe en este congreso el Espe
ranto actuó como lengua auxiliar del congreso, 
traduciendo todos los discursos a los idiomas 
oficiales del mismo.

EL ESPERANTO EN LAS ESCUELAS
Austria. — El Consejo Administrativo de Vie

na ha decidido en una de sus últimas sesiones, 
la organización de 24 nuevos cursos de Espe
ranto en las escuelas elementales de la capital 
austriaca. La enseñ.anza facultativa de la len
gua auxiliar ha sido introducida en el progra
ma de la Escuela Normal de Maestros de Stro- 
hersdorf.

Finlandia. — Acaba de introducirse el E pe
ranto en 3 clases del Liceo Normal finlandés en 
Helsingfors, donde los alumncs-maestrós de la 
Escuela Normal deben hacer sus primeras leccio
nes de ensayo. El estudio es obligatorio para 
los participiantes en los cursos.

Francia. — La Escuela Municipal paia el Co
mercio Exterior y la Representación en París, 
en la que se enseña el Esperanto como as gna- 
tura obligatoria, acaba de organizar por pri
mera vez exámenes para los que quieran obte
ner diploma oficial de estudios de Esperanto.

Italia. — El Instituto Fascista de la Ense
ñanza en Brescia ha introducido el Esperanto 
en su programa. Se espera que este ejemplo se
rá seguido por otras ciudades.

Países Bajos. — El Instituto Comercial Seho- 
evers en La Hava ha introducido el estudio del 
Esperanto y acaba de organizar varios cursos 
de esta lengua.

BONA ESPERANTISMO nepre devrs perfek
tigi sian stilon, do li bezonas tralegi bonajn li
brojn
Aĉetu librojn ĉe la Libroservo de A. E. A.

ACCION ESPERANTISTA
Las grandes organizaciones internacionales y 

el Esperanto. — Los congresos internacionales 
tropiezan cada día más con la dificultad de las 
lenguas. No hay, pues, nada de extraño que 
los círculos internacionales se interesen siem
pre más por el Esperanto. Se ve en él un medio 
do evitar un obstáculo insuperable.

—El Congreso de la Federación Mundial de 
las Sociedades de Educación que ha tenido lu
gar en Toronto (Canadá), en el último mes de 
Agosto, ha adoptado unánimemente una resolu
ción tocante al uso de la lengua auxiliar en los 
congresos y ha encargado a una comisión exa
minar a fondo este problema.

—El Comité de la Unión de Obreros de la Vía 
en Bulgaria, publica en su órgano oficial (nú
mero de Diciembre de 1927), la decisión siguien
te:

La Unión decide:
a) Introducir en su órgano una rúbrica pa

ra el Esperanto, a fin de interesar a sus 
miembros en el estudio do esta lengua 
auxiliar y también pai a informar a sus 
compañeros del extranjero acerca de los 
principales resultados de su actividad.

b) Usar lo más pronto posible el Esperanto 
como única lengua pa a la corresponden
cia- internacional con _a Oficina de la 
Unión.

—La sección húngara de la Asociación de Tu
rismo ‘‘Los Amigos de Ja Naturaleza”, ha adop
tado el voto siguiente en su reunión anual ue 
Budapest (Febrero 1928):

1) Recomendar en el próximo congreso in
ternacional de los Amigos de la Natu
raleza el estudio del Esperanto a todos 
los miembros.

2) Abrir cursos de Esuperanto en todos los 
grupos y secciones.

3) Usar el Esperanto para organizar las re
laciones con los grupos extranjeros;

4) Introducir regularmente una rúbrica pa
ra el Esperanto en su órgano oficial.

SIN COMENTARIOS
‘‘Querido colega: Vd. sabrá, sin duda, que en 

nuestra ciudad de Boulogne Sur Mor tendrán 
lugar unos festejos en conmemoración del Ge
neral San Martín. Nosotros esperamos recibir 
la v.sita de muchos argentinos, y sin duda en
tre ellos algunos esperantistas.

Tenga el bien de advertirles que aquí encon
trarán muchos colegas a quienes podrán diri
girse. Sabemos que vuestro gobierno mandará 
a Boulogne un barco de guerra; enseño el Espe 
ranto a los marineros.

Suyo
M. Duchochois

Ahora nos gustaría conocer la opinión de los 
enemigos del Esperanto.

(Telegrama publicado por ‘‘La Nación”)
DELEGADOS AL CONGRESO 

DE ESPERANTO
Río de Janeiro, 27. — El Gobierno designo 

al profesor Everardo Backheuser para que re 
presente al Brasil en el vigésimo Congreso Uni 
versal de Esperanto, que se reunirá en Ambe 
res en Agosto de 1928.
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ESPERANTA FAKO

LA URBO DE NIA X X a .
Antverpeno, la Reĝino de la Skeldo

Niaj praavoj, ĝermanoj de saksa sango, es
tis ekloĝintaj sur la dekstra Skeldobordo, ver
ŝajne en la 6a. aŭ 7a. jareento kaj tie kons
truis enŝipiĝejon. De tiu lasta vorto en flandra 
lingvo “vverf” devenus la nomo “Antyyer- 
pen ’’(aen’t-Andy^erf, Antyyerp - ĉe la enŝipi- 
ĝejo). Pli populara estis la legendo pri gigan
to Druon Antigoon, kiu forhakis la manon 
(Flandre: “Hand”) de ŝipistoj rifuzintaj pa
gi imposton, por jeti (Flandre: “^erpen”) en 
ia Skeldon. Kuriozaĵo estas, ke en la blazono 
de Antverpeno ankoraŭ troviĝas du manoj.

La fortikiga kastelo, kiu estis la naskejo de 
la urbo, ests detruita de la Normandoj, teil ke 
en la deka je. la historio pri ĝi ne plu parolas. 
Malrapide tamen ĝi releviĝis kaj en la 12a. je. 
vivis ĉi tie jam ampleksan loĝantaron de ko
mercistoj .

La komerco ja kaŭzis la floradon de Ant
verpeno. Precipe en la lda. je., pro la defalo de 
Bruĝo, Antverpeno iĝis la plej grava komer
ca centlo do Eŭropo.

Fidinda atestanto pri tiu tempo estas la italo 
Ludovico Guicciardini,, kiu travojaĝis la Ne
derlandoj pri kiuj li dous priskribon eldonitan 
en 1567 en la fama Antverpena presejo de 
Kristoforo Plantin, la reĝo de la tipografoj de 
sia tempo. Lia plej interesa domo kun labo
rejo kaj butiko estas konservata ĝis nun en sia 
originala stata, kaj viztetbla de la publiko.

Antverpeno estas la metropolo de la flandra 
arto. Alberto Durer, kiu loĝis tie ĉi en 1520 
konfesis, ke li ne vidis en Germanujo tiajn 
fieregajn palacojn kiel en la Skeldurbo. En 
loiS ia belega katedralo gotika kun sia gracia 
turo, .123 metrojn alta. estis fini konstruita 
post du jarcentoj da laboro. Laŭ Schiller ĝi 
estas la plej bela preĝejo de la kristaneco post 
tiu de Sankta Petro en Romo.

La riĉeco de Antverpeno bedaŭrinde pereis 
pro la religia batalado dum la hispana regado 
kaj en 1648 la fermo de la Skeldo, pro la 
kontrakto de Munster donis la mortigan baton.

La denaska artema naturo de la antverpen
anoj tamen glore riveliĝis tiu tempo de mal
prosperado. Heredintoj de la famo de Quinten 
Matsvs, la lasta reprezentanto de la Gotika 
t landla pentroskolo aperis figuroj kiel Ru
ben^. Van Dvck, Jordaens, Teniers. Quellin kaj 
aliai pentristoj kaj skulptistoj, kiuj por eter
ne fiksis la prestiĝon de la flandra pentrarto. 
En muzeoj kaj preĝejoj iliaj ĉefverkoj estas 
admirataj.

La Skeldo, tiu fonto de riĉeco de Antverpe
no kaj de la tuta Belgujo estis denove malfer
mita nor la «ipveturado, de la unua Franca 
Respubliko en 1792 kaj precipe dum la regado 
de Napoleono I, la komerco ree ekfloris kaj 
poste daure prosperis, precipe kiam en 1863 la 
impostoj, kiuj devis esti pagataj al Holando 
estis forigitaj.

Je ĉiu vidpunto Anttverpeno estas vizitinda.
La Regino de la Skeldo, kiu tiel gastame 

akceptis la Esperantistojn dum la -7a. Kongre
so en 1911, sin pretigas por agrabligi kaj plej 

interesigi la viziton de kelkaj miloj da kon
gresanoj en la venonta monato Aŭgusto.

Je ĝia nomo la gesamideanoj el la tuta mondo 
estas kore invitataj!

H. Vermuytetn (Antverpeno)

LA STRANGA PORDO
Verkinto nekonata

Viro iutage mezuris la pordon de la drinke
jo de 1’ vilaĝo. Li mezuris kaj kalkulis, me
zuris denove kaj kalkulis.

Dum la te mpo popolamaso kolektiĝis kaj 
rigardis la viron kaj liajn mezuradojn. Li ne 
estis nekonata viro, sed la plej malbona drin
kulo de la loko.

Fine li diris kvazaŭ al si mem: “Kia stran
ga pordo! Ĝi estas nur du metrojn alta kaj unu 
metron larĝa. Mi iam havis belegarf hejmon, 
ĝi eniĝis en la drinkejon tra tiu ĉi pordo. Mi 
posedis demon kaj hejmon, belajn grenkampojn 
kaj herbejojn, ili iris la saman vojon. Kaj ta
men la pordo estas nur du metrojn alta kaj 
unu metron larĝa! ĉio, kion mi iam posedis, 
bonstato, reputacio, honoro, saneco, ĉio tra
igis tra tiu ĉi pordo. Estas nur mi, kiu jam ne 
povas eniri tra ĝi, ĉar mi ne havas monon plu”.

El la sveda lingvo tradukis Axel A. Helm

Inter patrino kaj filino
Patrino, mi tute ne volas edziĝi Petron, li 

estas malbona kristano, li eĉ ne kredas ie la 
infero.

—Tute ne gravas, post via edziĝo, vi kaj mi 
facile konvinkiĝos lin, ke infero estas tute 
reala afero.

EMINENTE AMIGO DEL ESPERANTO
Ei Dr. tvan D. Ŝismanov es el autor del es

tudio: “ Es necesario y posible una lengua auxi
liar internacional?”

Nació en Svistov (Bulgaria), el año 1862, des
tacándose como uno de los más eminentes sa
bios filólogos de Bulgaria.

Es profesor de literatura en la Universidad 
de Sofía, que él mismo fundó.

Desde el año 1907 fué ministro de Instrucción 
Pública, introduciendo grandes reformas en el 
sistema de educación.

Por su iniciativa se fundó una academia de 
música, siendo también uno de los iniciadores 
de la fundación de la Academia de las Artes.

I a joven ciencia búlgara le debe muchos estu
dios interesantes de la literatura regional etno
gráfica y de la“Folkl re”.

Durante el año 1922 fué invitado a dar lec
ciones en la Universidad de Friburg (Alema
nia) .

Interesado por toda nueva adquisición cultu
ral, muy pronto se convenció del valor del Es
peranta y apoyó todo movimiento en favor de 
dicho idioma.

El Dr. Ŝismanov es presidente honorario de 
la Asociación Esperantista Búlgara.

(De “Bulgara Esperantisto”

INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO
No. 2|3 de 

raportas pri ĉefkunvenoj 1927 de 17 ins
truistaj asocioj en 13 diversaj landoj. 
Havebla por 2 respondkuponoj ĉe M. Gold
berg, Leipzig S. 3. Frohburgerstr. 68
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NUESTROS CURSOS

Con gran satisfacción anunciamos a nuestros 
lectores que hemos inaugurado 8 cursos de Es
peranto. Creemos que nunca hemos tenido aquí 
una manifestación de enseñanza de este idioma 
tan grande. Llegamos recién a un punto, en el 
cual podemos afirmar que el movimiento espe
rantista vive plenamente en la Argentina.

Tres cosas consideramos esenciales para la 
vida de nuestra organización, a saber: los cur
sos, el boletín y nuestro local social. Hemos 
culminado los tres objetivos.

Diariamente aumenta el número de los que 
luchan por la difusión de nuestro idioma; to
dos tenemos el deber moral de aportar nuestro 
esfuerzo, por pequeño e insignificante que pu
diera parecer. Haga propaganda, y aporte su 
óbolo a la exhausta caja de A. E. A.

Patrocinados por Argentina Esperanto - /socio 
se dictan cursos de Esperanto en las siguientes 
instituciones:
A. Esperantista Argentina — C. Pellegrini 238

Jueves de 21 a 22
Liga de Edumcón Racionalista — Ecuador 473. 

Martes y Viernes de 21 a 22
Biblioteca Teosófica Argentina—Sarmiento 2478. 

Lune s y Miércoles de 21 a 22
Federación de Sociedades Gallegas — Salta 1185. 

Miércoles de 20.30 a 22
B. Popular “A. Arguelles” — Aconquija 3515

Lunes y Miércoles de 21 a 22
U. Cortadores de Confecciones — Tacuarí 535 

Sábados de 21 a 22
B. Popular “Anatole France” — Bulnes 755 

Martes de 21 a 22
Asociación Prometeo — Salta 1185

Sábados de 18 a 19.30
Además funciona regularmente nuestro curso 

por correspondencia.

LIBROSERVO DE A. E A.
Argentina Esperanto - Asocio establece una 

sección en la que nuestros asociados encontra
rán libros en Esperanto y demás objetos que 
engan atinencia con el mismo.
Dokumentoj de Esperanto..........................$ 3 10
La regho de la ora rivero....................... ” n/'
Dankon............................................................. ” o.25
La regado de si mem................................”0 40
Vivo de Zamenhof.......................................”2 25
Reaperantoj <Ibsen).............................................0 0
Komerca Korespondado...................................... 0 ''0
Hebreaj Rakontoj...............................................” 1 "'0
Kursa lernolibro (Privati . . :....................” 0 75
La regho de la nigra arbaro.......................... ” 0 49
Je la Nomo de l’Vivo (E. Izgur) ...” 1 30 
Historio de Esperanto (bindita) . . . . ” 1 95
Tra la Mondo (l-a parto)........................... ” i 45
Tra la Mondo (2-a parto)....................”2.10
Praktica frazaro..................................................” n 40
Demandaro.............................................” 0.50
Komerca korespondo.......................................... ” 0 40
Etiko (Kropotkin).......................................”145
Manual y ejercicios (V. Inglada ... $ 1.00
Elektitaj Noveloj (I. S. Turgenev) . . . ” 150
Tri Noveloj (A. S. Puŝkin)..................” 1 50
La Vendreda Klubo..................................” 2 20
Vortaro de la Oficialaj Radikoj (Th.Cart) ” 0 40
El la Camera Obscura . ........................” 1 50
Orientaj Fabeloj (Dorosevic)............... ” 1 50
Insulo de felichuloj (A. Strindberg) . . ” 1 50
Ses Noveloj (A. Poe)................................ ” 1 50
Noveletoj el la Nigra Arbaro............. ” 0 40
Fkzerzaro (L Zamenhof)............................ 0 30
Dankon (T. Combe)........................................” 0 25
Esperanto (P. Christaller)......................... ” 0 90
La Urbestro de Zalamea....................................? 40
Bulgara Antologio ........................................ ” 2 50
Bulgara lando kaj Pon^’o............................. ” r,)
Lumo sur la voio kai Karmo..................” 0 30
El la proksima Oriento....................................”1.50

PRES-ART —

Imperdible grande con estrella.......................” 2.50
Sobres de propaganda a $ 1.50 el ciento.

Por menor cantidad cada uno 0.02
Variada colección de postales con ilustra

ciones alusivas al Esperanto, c|u. . . ” 0.05 
Envíos por correo 20 centavos de recargo

Fotografías postales del Dr. Zamenhof . $ 0.30
Postales en color verde con el retrato de

Zamenhof.............................................................” 0.05
Postales de propaganda esperantista en

castelalno, por 50, $ 1.20; c|u......................... ” 0.03
Migrantaj P. K. ciu....................................” 0.05
Alfiler eo n estrella verde............................. ” 1-20
Alfiler estrella borde blanco...........................” 100
Alfile r- estrella...........................................  . ” 0.90
Estrellaj imperdible........................................... ” 1-00
Estrella tipo banderita.........................................1.00

RECENZEJO
Je la Nomo do la Vivo. E. Izgur — La unuaj 

esperantaj libroj, ankaŭ la plimulto devenas 
el naciaj lingvoj, tiu fakto estas natura kaj 
logika, ne tiel facile aliĝas al nia movado 
verkistoj, kompreneble tiuj ĉi dubas pri efi
ko de Esperanto. Sed feliĉe novaj tempoj, 
novaj moroj, nune estas jam kelkaj verkis
toj Kiuj rekte uzas nian lingvon por verki 
siajn librojn.

Ni tuj diru ke esperantistaro devas danki 
S-no Izgur ke ni povas ĝui tiel belajn kaj 
interesajn librojn. Je la nomo de la Vivo 
estas libro kiun nepre devas tialegi tre aten
te ĉiu esperantisto kiu . amu bonajn espe
rantajn verkojn. La temo disvolvigita de la 
aŭtoro estas tre originala, eĉ ni kredas nen
iam ion simile oni verkis, leganto estas tuj 
forkaptita, kaj titel forte impresigas lin ĝia 
argumento ke li vere fariĝas sklavo de la 
libro.

Je la nomo de la Vivo estas libro kiun ni 
ne elĉerpas post ĝia unua tralego, kontraŭe, 
fruktodone ni ĝin povas relegi kelkajn fojojn, 
ĉar ĉiufoje ni agrable malkobras belegajn 
kaj profundajn pensojn. Ni fine diru ke aŭ 
tora stilo estas la plej korekta, kaj frapan
ta, vera poeto, lia prozo estas tiel bela ke ni 
kredus legi poemon.

Mendebla ĉe S.A.T.—R. Lerchner. Colmstrasse 
I, Leipzig-O 27. Alemania. Prezon 2 mk g.

KORESPONDA FAKO
Trilinia anonco: $ 0.50 ctvs. arg. mono po foje

S-no Davidov (Iujara), Malo-ĵitomirska *«i|I 
Kiev. Union Soviética, deziras korespondadi 
kun argentinaj esperantistoj.

S-no V. ĉekoviĉ. Klovsk Spusk 2. Kiev Union 
Soviética, deziras korespondadi kun argenti
naj esperantistoj.

Sno. S. Buĵanov (studento) Mousku Union So
viética Str. Goroĥovskaja, 16. Moskva tek- 
nikano de Ligilo. Deziras korespondi kun sud
amerikanoj .

Sno. Nikolao Arĥangelkij (instruisto) Str. 10a. 
Aŭgusto 60 - Ivanovo-Voznesensk. Union So
viética. Deziras korespondadi pri laborkondi- 
ĉoj de laboristoj.
Sno. G. Hasipajko — Ĥabarovsk, (Dalnij Vos- 
tok}. Dvorec Truda. Union SovieticĴT,. De
ziras korespondadi pri laborkondiĉoj en Sud- 
Ameriko .

Sno. Katutaka Ŝiomi. — c|o. Nichidai-Tgakuka. 
Sarugadaj Kanda, Tokio. Japón. Deziras kores

pondi kuo gealilandanoj per ilustritaj P.K. 
aŭ leteroj 22 jara studento.

Sarmiento 12S2
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